
 

 

Málaga, mayo de 2020 

Estimados Sres:  

Atendiendo a la consulta realizada sobre el uso de Productos aptos para la Reapertura 

de Centros de Trabajo y Establecimientos en general y sobre KLINER CROWN en particular les 

informamos que: 

Como es bien sabido, la COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-

CoV-2, que todos conocemos como coronavirus. Esta familia de virus (SARS, MERS; ...) tiene 

propiedades físicas y bioquímicas similares y rutas de transmisión comparables.  

El coronavirus es un virus envuelto ,  compuesto simplemente por 3 elementos:  

1. Material genético (su “manual de instrucciones” llamado ARN)   

2. Unas proteínas útiles para "engancharse" a las células humanas y otros procesos (con 

estructura similar a una corona). 

3. Una envoltura de grasa (una membrana) que lo protege todo. 

La dificultad de eliminar el virus depende del grupo al que pertenezcan. Los virus envueltos son 

de los más fáciles de eliminar, ya que se puede atacar fácilmente esa envoltura de grasa. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2  es imprescindible 

reforzar las medidas de Higiene y Desinfección para preservar la salud de los Ciudadanos. El 

Ministerio de Sanidad  publica un listado de productos virucidas autorizados en España  y que 

actualiza frecuentemente, incluyendo nombre comercial, su sustancia activa o su forma de 

aplicación. 

Entre las sustancias activas con efectividad viricida demostrada se incluyen además del 

peróxido de hidrogeno, el hipoclorito sódico, alcoholes (etanol, isopropanol) , los amonios 

cuaternarios (el cloruro de benzalconio o el cloruro de didecildimetil amonio) , el ácido láctico 

y el glutaraldehido, entre otros. 

Los virus envueltos son completamente infecciosos sólo si su envoltura está intacta (puesto 

que las proteínas de adhesión viral que reconocen receptores en las células huésped se 

encuentran en la envoltura). Por tanto, los agentes que destruyen la envoltura como los 

alcoholes y detergentes, aunque no sean viricidas, disminuyen su infectividad y su virulencia. 

Los productos base de alcohol (contenido mínimo 60% de alcohol), como KLINER CROWN son 

los más efectivos, ya que actúan a dos niveles, disuelven la capa grasa externa del virus y 

dañan la estructura de las proteínas del virus, destruyéndolo.  

 



 

 

KLINER CROWN es un producto listo al uso y de secado rápido que permite que las superficies 

y los utensilios queden limpios, sin  marcas y con un agradable olor a limpio. Proporciona un 

alto grado de higienización sin la necesidad de enjuague posterior o de utilizar los equipos de 

protección personal que en general implica un Biocida. 

Entendiendo Higienización como la  combinación de limpieza y desinfección. En la 

higienización, se trata de reducir la presencia microbiana, es decir, la carga de 

microorganismos hasta lograr que los niveles sean considerados aptos. Un producto 

higienizante es un producto químico que reduce el número de microorganismos a un nivel 

seguro. 

            Saludos cordiales 

                      

Fdo. Rosa Mª Dominguez 

Doctora en Ciencias Químicas 

  

 

 

 


